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Introducción a la energía eólica: fundamentos básicos

Aerogenerador

Recurso
eólico
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a red
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y obra civil

Viento
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ρ [kg/m3]

Energía mecánica
kWh

IngresosElectricidad
kWhe

Aerogenerador e infraestructura eléctrica
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Introducción a la energía eólica: componentes de un aerogenerador

Palas

Torre

Rotor

Multiplicadora

Generador

Góndola

Acero

Hormigón

Híbrida

Asíncronos

Síncrono

Sistema de 
orientación
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Energía 
renovable

Ventajas

Introducción a la energía eólica: principales ventajas

Competitiva en 
costes con 
energías 

tradicionales

Energía limpia: 
sin emisión de 
gases de efecto 

invernadero

Diversificación 
rural y empleo 

local

Generación 
distribuida

Tecnología madura: 
primeros parques en 

operación comercial en 
la década de los 80s.

Impacto 
ambiental 
limitado
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Impacto 
visual

Barreras y 
desventajas

Introducción a la energía eólica: principales barreras y desventajas

Necesidad de 
recurso eólico

Energía no 
programable 
(no firme)

LCOE todavía superior a 
alguna tecnología 

convencional

Generación 
lejana a la red 

eléctrica
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Introducción a la energía eólica: principales magnitudes

 370 GW instalados

 Crecimiento lineal

 20% de la energía
renovable en 2014

 7,7 GW instalados

 Crecimiento
exponencial

 4,5% de la energía
renovable en 2014

América del Sur

Mundo

En 2014, la 
mayoría de 
los países 
cuentan con 
capacidad 
eólica 
instalada.

Uruguay es el tercer país
de América del Sur con
más capacidad eólica
instalada (464 MW)
siendo la penetración de
la tecnología del 20%.

MW Instalados de 

energía eólica

Brasil 5.939

Chile 836

Uruguay 464

Argentina 271

Peru 143

Venezuela 50

Ecuador 21

Colombia 18

Países con capacidad eólica

Países sin capacidad eólica

Uruguay
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Introducción a la energía eólica: principales actores

Fabricantes de aerogeneradores

Promotores de parques eólicos

Fabricante Procedencia
Capacidad acumulada 

2014 (MW)
%

Vestas Dinamarca 67.927 18,0%

GE Wind EE.UU. 44.190 11,7%

Enercon Alemania 37.014 9,8%

Gamesa España 32.214 8,5%

Suzlon India 28.524 7,5%

Siemens Dinamarca 28.036 7,4%

Goldwing China 24.157 6,4%

United Power China 11.403 3,0%

Mingyang China 7.718 2,0%

Envision China 4.384 1,2%

Otros - 92.493 24,5%

Compañía Procedencia

Capacidad 

acumulada 2014 

(MW)

%

Iberdrola Renovables España 13.968 12,8%

Longyuan Power Group China 13.543 12,4%

NextEra Energy Resources EE.UU. 11.574 10,6%

EDP Renovaveis Portugal 8.953 8,2%

Acciona Energía España 7.087 6,5%

China Power Investment Corporation China 6.672 6,1%

EDF Energies Nouvelles Francia 6.540 6,0%

Huaneng Renewables Corporation China 5.951 5,4%

Datan Renewable Power China 5.887 5,4%

Shenhua Guohua Energy China 5.775 5,3%

Enel Green Power Italia 5.700 5,2%

CGN Windpower China 5.200 4,8%

E.ON Climate and Renewables Alemania 4.390 4,0%

GDF Suez Francia 4.318 4,0%

Invenergy - 3.683 3,4%
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Introducción a la energía eólica: mecanismos de fomento

■ A principios del 2014, 144 países tenían
objetivos de energía renovable.

■ Para conseguir sus objetivos, 138 países tenían
políticas de apoyo para el desarrollo de las
energías renovables:

■ Subastas, con un número de países
pasando de 9 en 2009 a 55 a principios del
2014.

■ Sistemas de cuotas de renovables 
(Renewable Portfolio Standards - RPS).

■ Certificados de Energías Limpias (CELs)
o Certificados Verdes, a menudo utilizado
en conjunto con los RPS.

■ Tarifa regulada o Feed-in tariff (FIT).

■ Incentivos fiscales.

■ Subsidios.

■ Certificados de Reducción de Emisiones
(CERs) o bonos de carbono.

Incentivos 
económicos 

Regulación de la 
cantidad de 

electricidad renovable 

Apoyo a la 
inversión 

Subsidios 

Incentivos 
fiscales

-

Apoyo a la 
generación 

FIT 

Incentivos 
fiscales

CERs

Subastas

RPS y CELs

En Uruguay se ha fomentado el desarrollo 
de la energía eólica bajo un sistema de 

subastas.
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Introducción a la energía eólica: coste de la energía eólica

LCOE (“Levelized Cost of Energy”): parámetro que refleja todos los
costes asociados a la generación de electricidad por unidad de energía
en los que se incurre a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Dentro de los costes de la instalación se incluye la inversión inicial, los
costes de explotación, los costes de desmantelamiento y/o el valor
residual.

LCOE =
Costes	de	producción

Energía	producida

El LCOE de la energía eólica compite con las energías tradicionales como el carbón, CCGT y nuclear,
siendo la tecnología renovable con el LCOE más bajo.

Fuente: Agencia internacional de la energía. Projectec Costs of Generating Electricity. 2015 Edition
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Introducción a la energía eólica: Inversión y OPEX

o

C
A

P
E
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O
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E
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CAPEX Parque eólico
1.450-1.750 USD/kW*

CAPEX aerogenerador 
800-1.300 USD/KW

Operación y mantenimiento

Arrendamiento de terrenos

Gestión

Seguros

Otros

25.000-30.000 USD/MW

1,5%-3% de los ingresos

1%-3% de los ingresos

0,2%-0,4% inversión

1% de ingresos

Margen EBITDA

75%-85%**

** Dependiendo del precio de la energía

* Por distintas circunstancias, en América del Sur el CAPEX puede ser superior: 1.700-2.300 USD/kW
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Riesgos técnicos asociados a la energía eólica

Riesgo: sobrestimación de la energía generada por el parque eólico

Recurso eólico

Principales causas:

i. Campaña de medición insuficiente.

ii. No medir a altura de buje.

iii. No contar con una fuente de datos de largo plazo.

iv. Utilizar software inadecuado.

v. Errores en la estimación de pérdidas e incertidumbres.

Control del riesgo: promotor

Principales mitigantes:

i. Campaña de medición completa de acuerdo a normativa y mantenimiento de mástiles.

ii. Medir a altura de buje (más costoso).

iii. Correlacionar mediciones con fuentes terrestres o satelitales de largo plazo.

iv. Utilizar software adecuado dependiendo de las características del terreno.

v. Considerar hipótesis de pérdidas e incertidumbres conservadores y basadas en la experiencia.

I
n

g
re

s
o

sRiesgo 
que 

impacta 
en
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Riesgos técnicos asociados a la energía eólica

Riesgo: Diseño inadecuado del parque eólico

Aspectos técnicos

Principales causas:

i. Aerogenerador no apto para el emplazamiento (disminución de vida útil y menor producción).

ii. Suministrador sin experiencia y capacidad técnica o modelo de aerogenerador novedoso (retrasos en la
entrega de la obra, mayor tasa de fallo o disminución de vida útil).

iii. Cimentaciones inadecuadas teniendo en cuenta el tipo de suelo (fallos en las cimentaciones).

iv. Mal diseño del sistema eléctrico (incumplimiento PPA, cortes de red y penalizaciones).

Control del riesgo: promotor y suministrador

Principales mitigantes:

i. Llevar a cabo estudio de validez de la máquina por el suministrador. Instalar máquinas de acuerdo a la
clase del emplazamiento (ver slide siguiente).

ii. Contar con empresas suministradoras de reconocido prestigio y con experiencia en el país. Instalar
máquinas con suficiente track record o cuyo diseño se base en máquinas probadas.

iii. Llevar a cabo un estudio geotécnico completo y considerar sus resultados en el diseño de cimentaciones.

iv. Diseñar el parque de acuerdo al código de red del país y a los requisitos impuesto por la compañía
eléctrica
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Riesgos técnicos asociados a la energía eólica

 Los aerogeneradores deben contar con el Certificado 
Tipo de acuerdo a la norma IEC 64100 -1 (3ª Ed.)

 Existen distintos tipos de aerogeneradores para 
distintos emplazamientos. La clase y subclase de un 
emplazamiento se define de acuerdo a: (i) velocidad 
media de viento, (ii) velocidad de ráfaga y (iii) 
intensidad de turbulencia. Existen emplazamientos de 
clase S (Especial) en los que alguno de parámetros son 
superiores a los de la IEC.

 Estudios de cargas.

Aerogeneradores: clase y tasa de fallo

■ Los equipos eléctricos y electrónicos son los equipos
con una tasa de fallo mayor pero con periodos de
indisponibilidad generalmente bajos. Otros equipos con
tasas de fallo altas son los sistemas hidráulicos o el
sistema yaw.

■ Aunque con tasas de fallo bajas, los equipos que
provocan mayores indisponibilidades en los
aerogeneradores son la multiplicadora, el generador y
el drive train.

Clase del emplazamiento de acuerdo a IEC 61400
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Riesgos técnicos asociados a la energía eólica

Riesgo: incumplimiento de los requisitos de carácter ambiental

Aspectos ambientales

Principales causas:

i. Exceso de ruido

ii. Afección a avifauna por encima de los niveles permitidos

iii. Afección por parpadeo

Control del riesgo: promotor y suministrador

Principales mitigantes:

i. Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental completo

ii. Cumplir las medidas establecidas en la autorizaciones ambientales. Incluir en los contratos asimismo la
obligación de cumplimiento de estas medidas por parte de los contratistas (EPC y O&M).

iii. Llevar a cabo un correcto seguimiento ambiental durante la operación del parque
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Riesgos técnicos asociados a la energía eólica

Riesgo: no reflejar en el modelo financiero la “realidad” del proyecto

Aspectos económicos

Principales causas:

i. No contar con un valor de inversión cerrado.

ii. Sobrestimación de la energía considerada.

iii. Precio variable de la energía

iv. No contar con una estructura contractual consistente.

v. Sobrecostes de explotación.

Control del riesgo: promotor y entidades financieras

Principales mitigantes:

i. EPC con precio cerrado.

ii. Estimación conservadora del recurso eólico: expertos independientes. Grid curtailments.

iii. Suscribir contrato PPA con contraparte solvente.

iv. Suscribir contratos con precios cerrados a largo plazo de: O&M, alquiler de terrenos, gestión, seguros,
etc.

v. Confiar en fabricantes con experiencia e instalar máquinas probadas.
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Mecanismos contractuales para mitigar los riesgos de un proyecto eólico

Contrato EPC

Alcance completo, incluidos cimentaciones y conexión a red

Paquete de garantías completo

Garantía de materiales

Validez de la máquina para el emplazamiento

Garantía de disponibilidad

Garantía de curva de potencia

Garantía de cumplimiento de los requisitos eléctricos

Obligación del EPCista de cumplir la normativa nacional, incluyendo medioambiental y 
eléctrica

Pruebas de funcionamiento conjunto previas a la Recepción Provisional

Precio cerrado

Garantía de plazo

Penalizaciones que cubran el lucro cesante durante parte de la vida de la deuda
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Mecanismos contractuales para mitigar los riesgos de un proyecto eólico

Contrato O&M

Alcance completo: incluyendo repuestos

Paquete de garantías completo

Garantía de reparaciones

Garantía de disponibilidad

Garantía de cumplimiento de los requisitos eléctricos

Obligación del operador de cumplir la normativa nacional, incluyendo medioambiental y 
eléctrica

Periodo suficientemente largo (10 años)

Penalizaciones que cubran el lucro cesante

Garantía de ruido/otros aspectos ambientales




